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RESUMEN 

 

El diagnostico de saneamiento es un proceso mediante el cual se identifican 

y evalúan los factores de riesgo a la salud, condicionados por actitudes y prácticas 

inadecuadas tanto en el nivel familiar como en el comunitario. (Manual de 

saneamiento básico, 2011). El objetivo que tiene este trabajo es demostrar la 

importancia que tiene la implementación de un plan de saneamiento básico, en la 

vereda el Zarzal La Luz y el acueducto AVEZA. Para demostrar esto, fue necesario 

realizar una serie de actividades que contribuyan a la recolección de información, 

para esto se realizan visitas a la zona y una búsqueda de información de fuentes 

primarias y secundarias con el fin de contextualizar y de brindar una solución a la 

situación de la vereda y del acueducto AVEZA. Finalmente, los resultados obtenidos 

demuestran la importancia de la implementación de un plan de saneamiento debido 

a las diferentes problemáticas ambientales, de residuos sólidos, usos del suelo, 

tratamiento de aguas, que presenta la zona, por ende, se plantean estrategias de 

solución que pueden ser incluidas en el plan de saneamiento básico.  
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Diagnóstico, Calidad de vida, Plan Básico de Saneamiento, AVEZA, Acueducto 

Veredal, Zarzal, Vertimientos, Residuos sólidos, Aprovechamiento, Manual de 
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The diagnosis of sanitation is a process by which health risk factors are 

identified and evaluated, conditioned by inappropriate attitudes and practices at both 

the family and community levels. (Manual de saneamiento básico, 2011). The 

objective of this work is to demonstrate the importance of the implementation of a 

basic sanitation plan, in the village of El Zarzal La Luz and the AVEZA aqueduct. To 

demonstrate the importance of this, it is necessary to carry out a series of activities 

that contribute to the collection of information, for this, visits to the area and a search 

for information from primary and secondary sources are made in order to 

contextualize and provide a solution to the situation of the sidewalk and the AVEZA 

aqueduct. Finally, the results that affect the importance of the implementation of a 

sanitation plan due to the different environmental problems that the area presents, 

therefore, solution strategies are proposed that may be included in the basic 

sanitation plan.  
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INTRODUCCIÓN 

La existencia de todo ser humano implica la interacción con el medio 

ambiente y todo lo que lo rodea. Dichas interacciones se han hecho sin tener en 

cuenta los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos que pueden 

causar y estos están siendo reflejados cada vez más. El hombre ha medida que ha 

avanzado se ha dado cuenta de los grandes daños que ha causado y está buscando 

la manera de mitigar y corregir en gran medida todos los errores que ha hecho.  

A medida que ha pasado el tiempo el hombre a buscado la forma de conocer 

como ha impactado en un territorio por eso para conocer el estado de una zona se 

debe realizar un diagnóstico ambiental, este es un instrumento de evaluación 

ambiental que permite conocer a detalle las problemáticas que hay en una zona 

determinada, así mismo como los riesgos y las amenazas que se presentan, con el 

fin de buscar una solución mediante la implementación de un plan de saneamiento 

básico para controlar y mejorar las condiciones de la zona. El Saneamiento Básico 

es usado para indicar actividades relacionadas con el mejoramiento de las 

condiciones básicas ambientales que afectan la salud. 

La formulación de un plan de saneamiento básico es indispensable para 

hacer un uso eficiente de los recursos, así como el mejoramiento y generación de 

condiciones óptimas sanitarias, fuentes abastecedoras de agua para la población 

humana, al igual que la gestión de residuos sólidos, tratamiento y vertimiento de 

aguas servidas, por lo cual dando cumplimiento a la normatividad vigente 

colombiana se quiere formular este para la vereda el Zarzal. 

Este proyecto se realizo para el acueducto AVEZA que abastece a  la vereda 

el Zarzal La Luz, entre otras veredas que hacen parte del municipio de Copacabana, 

en el departamento de Antioquia y para la vereda el Zarzal La Luz, que carecen de 

un plan de saneamiento básico para su zona de influencia, y debido al servicio 

ofrecido es de vital importancia la implementación y manejo de este, por lo que se 

pretende realizar un diagnóstico para ver qué tan viable es la implementación de 
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dicho plan para la vereda el Zarzal, el cual es promovido por el semillero de 

investigación de “Ecoeficiencia” del Tecnológico de Antioquia  y  AVEZA. Para lograr  

esto, se obtuvo información primaria relacionada con la vereda, las problemáticas y 

la zona, además, se realizó revisión de literatura de fuentes secundarias, además, 

se hicieron diferentes visitas para conocer la zona e identificar los principales 

problemas de saneamiento tanto en la vereda como en el acueducto y así, se hizo 

un análisis para obtener diferentes referentes sobre la zona, con la intención de 

comprender la situación ambiental y luego poder mejorar las condiciones sanitarias 

del acueducto y la vereda, así como brindar un servicio de alta calidad, permitiendo 

que el acueducto continúe en su proceso de eficiencia, disminuyendo los impactos 

ambientales como por ejemplo la contaminación de fuentes hídricas, suelos y aire, 

a través del mejoramiento en la potabilización del agua, tratamiento de aguas 

residuales y gestión de residuos sólidos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

1.1. Antecedentes del Problema. 

El acueducto veredal AVEZA es una organización comunitaria del agua, sin 

ánimo de lucro, integrada por personas naturales y/o jurídicas usuarias del sistema 

de acueducto, creada mediante acta de constitución 01 de asamblea general del 12 

de Marzo de 2000, inscrita en Cámara de Comercio el día 03 de Abril de 2000 bajo 

el numero ESAL 9874, con el fin de solucionar la necesidad del suministro de agua 

potable para la vereda Zarzal La Luz y algunas veredas vecinas del municipio de 

Copacabana, Antioquia. Para el día 20 de Noviembre de 2000, se inicia el arribo de 

materiales al lote adquirido a EPM para la construcción de la planta de tratamiento 

del acueducto; con personal de la vereda se realizan las labores y preparación de 

la planta. Para el año 2002 la obra se entrega a la comunidad, con una inversión 

realizada de $416´000.000 Así nació la Corporación Acueducto Veredal Zarzal la 

Luz, AVEZA. (AVEZA). 

El semillero de ECOEFICIENCIA coordinado por la profesora Adriana Arias, 

nace en el Tecnológico de Antioquia, con el fin de profundizar los conocimientos de 

los estudiantes y de brindar una solución a las diferentes problemáticas que se 

presentan en diferentes zonas y ambientes del Valle de Aburrá. En el año 2018 el 

semillero decide colaborar con el acueducto veredal AVEZA; para brindar apoyo en 

la solución de diferentes problemas ambientales en cuanto a residuos sólidos, 

tratamiento de aguas, entre otros, que se presentan en el acueducto AVEZA y en la 

vereda el Zarzal La Luz. 

1.2 Pregunta Problema. 

¿De qué manera la implementación de un plan de saneamiento básico 

mejorará las condiciones de vida de los habitantes de la vereda el Zarzal la Luz? 

1.3 Área de estudio. 
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El diagnóstico para demostrar la importancia de implementar el plan de 

saneamiento básico se realizó en el Acueducto AVEZA y en la Vereda el Zarzal La 

Luz parte baja, que se encuentra ubicada en el municipio de Copacabana, 

Antioquia, está rodeada por 3 veredas: Zarzal Curazao, El Noral y la Veta por las 

cuales pasan 5 cuencas principales de las 8 que tiene el municipio, entre estas están 

las quebradas Los Aguacates y el Limonar. La vereda también limita con el 

municipio de San Pedro de los Milagros y Bello, ambos municipios del departamento 

de Antioquia; los usos del suelo de esta vereda son para cultivos de café, hortalizas, 

forestal, ganadería a pequeña escala, huertas caseras, además también se 

manejan criaderos de aves de corral y cerdos. 

El acceso a la vereda cuenta con un corredor vial deteriorado y pendientes 

definidas, además, la vereda cuenta con gran diversidad de flora y fauna. 

AVEZA es una organización comunitaria que se encuentra ubicada en la 

vereda Zarzal la luz del municipio de Copacabana, Antioquia, el enfoque que tienen 

como empresa es el social, es decir trabajan para la comunidad y con la comunidad. 

Ésta está constituida por asamblea de delegados, 8 personas encargados del 

funcionamiento del acueducto y familias que la benefician. 

El acueducto AVEZA es una de las principales fuentes de agua potable para 

720 familias aproximadamente de la vereda el Zarzal la luz, parte de la vereda Zarzal 

Curazao y el Noral, luego de 15 años de funcionamiento del acueducto, se ha 

convertido en un referente nacional para el cuidado y tratamiento del agua. Por 

consiguiente, cuenta con 3 plantas de tratamiento del agua; la primera planta tiene 

una capacidad de 6 litros por segundo, lleva 12 años de funcionamiento, planta 2 

con capacidad para 11 litros por segundo y la tercera planta es para 1 litro por 

segundo. 

1.4 Conceptualización del Problema. 

La mala administración del hombre acerca de los recursos naturales ha 

generado un gran impacto sobre el ambiente que ha sido significativo, generando 
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enfermedades en la población, proliferación de vectores, contaminación del suelo, 

aire y fuentes hídricas, afectación a ecosistemas de bosque y la fauna y flora. 

Gracias a los avances, políticas y a la búsqueda de nuevas estrategias para mitigar 

y solucionar los daños ocasionados al ambiente, se han establecido planes que 

ayuden a mejorar las actividades económicas, sociales e industriales que se 

desarrollan alrededor del mundo, entre estos los planes de saneamiento básico, que 

han solucionado algunos de los principales problemas de salud pública y de 

desarrollo social presentes en muchas comunidades.  

Sin las medidas adecuadas de saneamiento la población se encuentra 

expuesta a un gran número de enfermedades diarreicas (segunda causa de muerte 

en los niños de los países en vía de desarrollo), entre ellas el cólera, además, 

produce otras enfermedades importantes, como la esquistosomiasis o el tracoma, 

entre otras. (Unicef, 2010). “Aproximadamente un 40% de la población mundial 

carece de acceso a letrinas, y de la dignidad y seguridad que estos ofrecen”, ha 

mencionado Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva del UNICEF. La implementación 

de un plan de saneamiento básico ambiental es fundamental para la reducción de 

las enfermedades anteriormente mencionadas y la mejora de las condiciones de 

vivienda, economía, salud, desarrollo, estabilidad, educación, entre otras que 

abarca el concepto de calidad de vida de los ciudadanos. 

1.5 Justificación 

La falta de un plan de saneamiento es un problema de salud, ambiental, 

social, económico y cultural que impide la adecuada gestión y desarrollo de los 

procesos comunitarios y de servicio tanto en el acueducto AVEZA, como en la 

vereda el Zarzal La Luz; la carencia de este, genera un incremento de los costos de 

tratamiento y disponibilidad de fuentes hídricas, por la inadecuada disposición de 

residuos sólidos que generan un aumento en agentes contaminantes y transmisores 

de enfermedades a la población y a los seres vivos de la zona.  

En América Latina, los niveles de cobertura de los servicios de agua potable 

y saneamiento son significativamente más altos en las áreas urbanas en 
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comparación con las áreas rurales, según el Banco de Desarrollo de América Latina 

“En las zonas rurales es donde la situación es más precaria: 21 millones de 

latinoamericanos que viven en estos territorios no tienen acceso a un servicio 

adecuado de agua potable y 46 millones no disponen de instalaciones de 

saneamiento básico.” (Banco de Desarrollo de América Latina, 2017). Además, es 

común que las soluciones tecnológicas adaptadas en las áreas rurales (como 

pozos, tanques sépticos y letrinas) no aseguren un nivel de calidad o funcionalidad 

de los servicios que sea comparable al existente en las ciudades.  

En Argentina antes de la privatización, los servicios de agua potable y 

saneamiento se encontraban al borde del colapso, operando con grandes 

deficiencias, producto de un largo período de desinversión. Desde la privatización, 

la desinversión de la época se ha revertido, la expansión ha retomado fuerza, la 

cobertura ha crecido, la calidad de los servicios ha mejorado y la empresa empezó 

a tener ganancias operativas. 

En Colombia la cobertura a nivel nacional de agua potable y servicios de 

saneamiento básico es pobre “Actualmente hay más de 300 proyectos de agua 

potable y saneamiento básico están pendientes de aprobación” (Semana, 2019). La 

problemática también hace parte de normas y estrategias de gobernantes que 

ayuden a agilizar los procesos en los que se quiere hacer actividades que mejoren 

la calidad de vida de los habitantes y que reduzcan los problemas sociales, 

económicos y ambientales. Cerca de 20 mil organizaciones comunitarias y sin 

ánimo de lucro que prestan servicios de agua y saneamiento en el área rural del 

país, carecen de autorización legal para suministrar estos servicios (Carrasco, 

2016). 

En la siguiente figura se muestran los datos en relación con la cobertura del 

saneamiento en el mundo. Las zonas verdes indican que son lugares en los que se 

han implementado planes de saneamiento básico en la mayoría de su territorio, 

mientras que en las zonas de color amarillo y naranja son los países en los que el 

saneamiento básico no está implementado en su totalidad o de manera parcial, las 
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áreas representados con tono gris, son en las que los registros de saneamiento son 

escasos o no se cuentan con datos en el territorio. En la imagen se observa que 

Colombia se encuentra en color amarillo, lo que indica que el saneamiento básico 

está medianamente implementado en el territorio nacional.     

 

Ilustración 1. Mapa cobertura Saneamiento básico 

Fuente: WHO 2008 
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2. MARCO TEÓRICO 

El diagnóstico para la implementación de un plan de saneamiento básico es 

un proceso mediante el cual se identifican y evalúan los factores de riesgo a la salud, 

condicionados por actitudes y prácticas inadecuadas tanto en el nivel familiar como 

en el comunitario; dicho diagnóstico tiene como propósito establecer y priorizar esta 

problemática para su atención. (Manual de saneamiento básico, 2011). Cuando se 

quiere conocer el estado de una zona, se debe realizar el respectivo diagnóstico de 

esta, para saber cual es la problemática por la cual está pasando y así generar un 

respectivo análisis en el que busque la forma de abordar lo que está pasando. Sin 

un diagnóstico previo, no hay manera de ver las fortalezas o amenazas que se 

presenten en la zona, además, ayuda a la construcción de soluciones o aportes 

técnicos para las situaciones encontradas. 

Gracias a los diagnósticos en saneamiento básico, alrededor del mundo se 

han podido identificar algunos impactos, problemas y daños que se han generado 

al medio ambiente, como la contaminación de las aguas, el suelo y el aire, por esto 

las autoridades y el gobierno, están en la labor de buscar soluciones, formas de 

mitigación, reducción o corrección para estas afectaciones, mediante planes 

encaminados a mejorar y hacer que los procesos y actividades antrópicas no 

generen prejuicios con el ambiente; debido a estos sucesos tanto positivos como 

negativos, el 2008 se declaró como el año internacional del saneamiento, teniendo 

como objetivo aumentar la importancia concedida a los problemas de saneamiento 

en la agenda internacional y acelerar los avances hacia la consecución de la meta 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio consistente en reducir a la mitad, para el 

año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso a servicios de 

saneamiento (OMS, 2008). En consecuencia, a estas declaraciones y metas 

establecidas se ha logrado una mejor acogida a los planes de saneamiento básico 

en las zonas que han sido más vulnerables y donde hay un incremento no 

controlado de la población y agotamiento de recursos que empiecen a afectar el 

medio ambiente. 
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Por otro lado, la creciente población está generando una mayor demanda de 

alimentos, vivienda, energía y una enorme presión sobre los recursos hídricos, 

especialmente en la calidad del agua, la cual se ha visto afectada debido a las 

actividades agrícolas y al aumento de la urbanización, que son amenazas latentes 

para el agua potable. A pesar de que la calidad del agua está garantizada en 

algunas áreas urbanas, rurales y en aquellas con una población dispersa, la 

situación es grave, limitando los recursos naturales a la población, además, de ser 

un vector para el aumento de enfermedades. A nivel mundial, los desafíos 

relacionados con el desarrollo sostenible y los servicios de agua son evidentes, ya 

que 663 millones de personas aún carecen de acceso a fuentes de agua mejoradas 

y 2.400 millones de personas a saneamiento mejorado (UNICEF y OMS, 2015). En 

nuestro país existe un alto desequilibrio en cuanto a la calidad del agua que se 

suministra a la población en el área rural, mientras que en área urbana el Índice de 

Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) promedio en 2012 fue del 13,2%, 

correspondiente a nivel de riesgo bajo, en el área rural este valor alcanzó el 49.8%, 

es decir en nivel de riesgo alto (Carrasco, 2016). Por eso es de vital importancia 

tomar conciencia y que se comiencen a aplicar las medidas necesarias para mitigar 

y solucionar estas problemáticas, debido a que el saneamiento desempeña un papel 

central no sólo para garantizar la salud de las personas sino también para permitir 

que prosperen los asentamientos humanos sin comprometer el estado del medio 

ambiente, aprovechando el desarrollo sostenible en estas zonas, ya que la idea 

básica del desarrollo sostenible es el avance del bienestar humano dentro de los 

límites planetarios (Takala, 2017). 

La implementación de un diagnóstico del plan de saneamiento básico, en 

este caso rural, es un proceso que con recursos en su mayoría limitados busca 

mejorar las condiciones de calidad de vida e incorporación de variables de orden 

técnico, económico y social que aporten a lograr un desarrollo sostenible en la zona. 

Mantener las mejoras en el saneamiento rural ha sido un desafío por varias razones, 

en general, los recursos financieros dedicados al saneamiento rural son 

lamentablemente inadecuados; solo fracciones muy modestas del PIB de los países 
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en desarrollo se asignan al agua, el saneamiento y la higiene, y de estas cantidades, 

se gasta poco en saneamiento o desarrollo rural (Zuin et al., 2019). 

Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura rural de fuentes 

mejoradas de agua potable ha incrementado en todo el mundo, pasó del 62% en 

1990 al 84% en 2015; sin embargo, persiste una importante desigualdad entre las 

zonas rurales y urbanas. Mundialmente, 8 de cada 10 personas sin agua en 

condiciones óptimas viven en zonas rurales (Martínez, Jaramillo, & Fernández, 

2019). 

2.1 Marco Conceptual 

Diagnóstico de saneamiento básico: es el proceso mediante el cual se 

identifican y evalúan los factores de riesgo a la salud, condicionados por actitudes 

y prácticas inadecuadas tanto en el nivel familiar como en el comunitario; dicho 

diagnóstico tiene como propósito establecer y priorizar esta problemática para su 

atención. (Manual de saneamiento básico, 2011) Por otro lado, según OMS, 2015, 

define qué; Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo, que permite 

eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente 

limpio y sano para los usuarios. 

Agua potable: es el agua que cuenta con las características físicas, químicas, 

microbiológicas y organolépticas según indique la normatividad, de manera que no 

represente ningún riesgo para la salud humana, pudiéndose usar sin restricción, 

como bebida directa, en la preparación de alimentos y en la higiene personal. 

(Barreto, et.2015)  

Aguas residuales: son las aguas que sus características naturales se han 

visto modificadas, ya sea por acciones antrópicas o naturales y por eso para ser 

vertidas a un cuerpo de agua o ser reusadas requieren un tratamiento previo. 

(OEFA,S.f) En la vereda el Zarzal la Luz, muchas de las veredas no realizan un 

adecuado vertimiento de esas y aguas abajo se vierten a las fuentes hídricas. 
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2.2 Marco Legal 

El conocimiento de la normatividad y la aplicación de está,  garantizará que 

al realizar cualquier tipo de actividad esté orientada hacia la realización de un bien 

común, no genere afectación a la población y al ambiente, por eso es de vital 

importancia conocerla para este diagnóstico. Las normas que aplican referentes al 

saneamiento básico para Colombia son:  

● Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el Régimen de los Servicios 

Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

● Resolución 1096 de 2000 (RAS): tiene por objeto señalar los requisitos 

técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos 

correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus 

actividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales 

14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten las 

Entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de 

acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. 

● Ley 0715 de 2001: por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 

y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones. 

● Decreto 0838 de 2005: Se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos. Reglamenta el procedimiento a 

seguir por parte de las entidades territoriales para la definición de las 

áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios. 

● Resolución 0414 de 2002: por la cual se adoptan Metodologías 

Analíticas Alternas para análisis Físico Químico y Bacteriológicos de 

Aguas para Consumo Humano. 

● Resolución 1076 de 2003: por la cual se actualiza el plan nacional de 

capacitación y asistencia técnica para el sector de agua potable, 

saneamiento básico y ambiental y se toman otras determinaciones 
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● Resolución 2145 de 2005: por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, PSMV 

● Resolución 1439 de 2005: por la cual se aprueba un método analítico 

para análisis microbiológico de aguas para consumo humano.  

● Decreto 2884 de 2007: por el cual se modifica la planta de personal de 

la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 

● Decreto 1575 de 2007: por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

● Resolución 2115 de 2007: por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 

y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

● Resolución 1303 de 2008: por la cual se adopta un método para análisis 

microbiológico de aguas para consumo humano validado por el Instituto 

Nacional de Salud. 

● Resolución 0082 de 2009: por medio de la cual se adoptan unos 

formularios para la práctica de visitas de inspección sanitaria a los 

sistemas de suministro de agua para consumo humano. 

● Resolución 1508 de 2010: establece el procedimiento para el recaudo 

de los recursos provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para promover el 

uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso excesivo y 

su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam). 

● Resolución 4716 de 2010: la presente resolución tiene por objeto 

establecer las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben 

cumplir las autoridades sanitarias departamental, distrital y municipal 

categoría especial 1, 2 y 3 y ambiental competente, para elaborar los 

Mapas de Riesgo para la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
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● Resolución 5554 de 2010: por la cual se autoriza a algunos laboratorios 

para que realicen análisis Físicos, Químicos y microbiológicos al agua 

para consumo humano. 

● Resolución 631 de 2015: Se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 

aguas superficiales a los sistemas de alcantarillado público. 

A continuación, encontrará los documentos CONPES relacionados con 

Saneamiento Básico.  

Tabla 1. Normatividad aplicada del CONPES 

3947 - 

2018 

Estrategias de actuación y coordinación para reducir las afectaciones 

ante la eventual ocurrencia de un fenómeno de variabilidad climática: 

el niño 2018 - 2019. 

3810 - 

2014 

Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en 

la zona rural. 

3574 - 

2009 

Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo 

con la Banca Multilateral. 

3551 - 

2008 

Establece la garantía de la nación a las empresas de obras sanitarias 

de Pasto Empopasto S.A E.S.P para contratar una operación de 

crédito público externo con la banca multilateral. 

3553 - 

2008 

Ajuste a la distribución de las once doceavas de la vigencia 2008. 
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0121 - 

2008 

Ajuste a la distribución de las once doceavas de la vigencia 2008 

(Educación , Salud, Agua Potable y Saneamiento básico, propósito 

general y asignación especial para alimentación escolar, municipios 

ribereños del río magdalena y resguardos indígenas). 

0120 - 

2008 

Distribución de los recursos pendientes de las once doceavas de la 

participación para agua potable y saneamiento básico. 

3550 - 

2008 

Lineamientos para la formulación de la política integral de salud 

ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad 

de agua y seguridad química. 

3542 - 

2008 

Garantía de la nación a las Empresas Públicas de Medellín EPM para 

contratar una operación de crédito público externo con la banca 

multilateral. 

3543 - 

2008 

Modificación al Conpes 3430 del 28 de junio de 2006: Garantía de la 

nación al departamento de la Guajira para la contratación de una 

operación de crédito público externo con la banca multilateral. 

3530 - 

2008 

Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo 

en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos. 

0113 - 

2008 

Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN). 

0112 - 

2008 

Enlace de la distribución general de participaciones. 
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3463 - 

2007 

Planes departamentales de agua y saneamiento para el manejo 

empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

3381 - 

2005 

Importancia estratégica de los recursos de inversión regional agua 

potable y saneamiento básico. 

3383 - 

2005 

Plan de desarrollo del sector de acueducto y alcantarillado. 

3384 - 

2005 

Prácticas de gobierno corporativo en empresas de servicios públicos 

domiciliarios lineamientos de política. 

3385 - 

2005 

Participación Privada en Servicios Públicos Domiciliarios, 

Lineamientos de Política. 

3386 - 

2005 

Plan de acción para focalización de los subsidios para servicios 

públicos domiciliarios. 

3253 - 

2003 

Importancia estratégica del programa de modernización empresarial 

en el sector de agua potable y saneamiento básico. 

3177 - 

2002 

Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del plan 

nacional de manejo de aguas residuales. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Realizar un diagnostico ambiental para la implementación de un plan de 

saneamiento básico en la vereda el Zarzal la Luz y el acueducto AVEZA.  

 

3.2. Objetivos Específico 

 

● Realizar búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias 

acerca de los planes de saneamiento básico y su implementación. 

● Identificar los principales problemas ambientales que se presentan en la 

parte baja de la vereda el Zarzal la Luz, con el fin de tener un 

acercamiento a la realidad de la zona de acuerdo con fuentes primarias 

y secundarias. 

● Formular estrategias que se puedan implementar en plan de 

saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de la población. 
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4. HIPÓTESIS 

 

 La calidad de vida de los habitantes de la vereda el Zarzal la Luz parte baja, 

esta siendo afectada por las malas prácticas de los mismos habitantes de la zona, 

en cuanto al manejo del suelo, residuos sólidos y aguas residuales. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Delimitación de la Investigación:  

 

El diagnóstico para la elaboración de un plan de saneamiento básico se 

realizó en la vereda el Zarzal la Luz que está ubicada al norte del municipio de 

Copacabana, comprende territorios asentados en la cordillera de los Medinas; limita 

con las veredas, Zarzal Curazao, El Noral y La Veta. Para el 2017 contaba con 600 

viviendas aproximadamente; la vereda a través de los años ha tenido un desarrollo 

notable, en cuanto a infraestructura y economía, además, de la gran actividad 

turística que allí se presenta por las fincas de recreo. La vereda El Zarzal se proyecta 

como una de las principales fuentes de agua potable para más de 720 familias 

aproximadamente del sector, ya que dentro de esta vereda está ubicada AVEZA, 

que luego de 16 años de funcionamiento del acueducto, se ha convertido en un 

referente nacional para el cuidado y tratamiento del agua.  

 

Ilustración 2. Distribución política de Copacabana. 

Fuente: Alcaldía de Copacabana. 

5.2. Enfoque Cualitativo 
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La investigación es de tipo cualitativa, ya que se crea por medio de la 

recolección de información fundada en la observación de conductas naturales, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados, además, el 

estudio de casos para analizar el problema de la falta de un plan de saneamiento 

básico, identificar sus características y tomar decisiones a partir de esto. La técnica 

cualitativa de investigación no descubre información si no que se cimienta en los 

conocimientos. 

5.3. Herramientas o Instrumentos de Investigación 

 

Dentro de la realización del diagnóstico en la vereda el Zarzal La Luz, se 

realizó revisión de la literatura, diferentes visitas para hacer reconocimiento de la 

zona, posteriormente se dialogo con miembros del acueducto para así obtener 

referentes sobre el estado actual de la vereda el Zarzal la Luz. 

La información teórica para este trabajo se realizó por medio de la revisión 

bibliográfica de diferentes artículos, libros y fuentes de interés; el marco teórico es 

de suma importancia, ya que permite tener referentes de lugares en los que se ha 

implementado planes de saneamiento básico tanto en la zona rural como urbana y 

así tener estos referentes como ejemplo para demostrar la importancia de su 

implementación. 

Se realizo observación directa, con dos visitas a la zona, una al acueducto 

AVEZA y otra de reconocimiento de la vereda. A continuación, algunas fotografías 

de la visita al acueducto: 



 

 

Diagnóstico Para La Implementación De Un Plan De Saneamiento Básico en la 
Vereda El Zarzal La Luz Y El Acueducto Aveza. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria. 
Página 30 

 

 

 

Ilustración 3 Compost del acueducto AVEZA 

Fuente: Sandra Castaño, 2018. 

 

 

Ilustración 4 Tanques de sedimentación acueducto AVEZA 

Fuente: Sandra Castaño, 2018. 
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Ilustración 5 Sendero EcoZarzales 

Fuente: Sandra Castaño, 2018. 

 

Ilustración 6 Vivero acueducto AVEZA. 

Fuente: Sandra Castaño, 2018. 
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5.3.1. La Observación. 

En las visitas que se realizaron en Zarzal la Luz, la observación e 

identificación de la zona permitió reconocer puntos críticos y tomar anotaciones 

sobre las posibles problemáticas referentes al saneamiento básico. 

5.3.2. Población. 

En la vereda el Zarzal luz hay una población de 2.880 personas 

aproximadamente, de todos los estratos socioeconómicos, la principal fuente 

económica de la zona es de turismo a través de las fincas de recreación, cuenta con 

3 fincas destinadas a la ganadería y al criadero de equinos. La vereda cuenta con 

una escuela y un colegio, la mayoría de los jóvenes se encuentran en educación 

superior y viajan desde allí a estudiar, además, cuenta con gran número de 

profesionales en la zona.  

5.3.3. Muestra. 

La investigación se llevo a cabo para las viviendas del sector bajo de la 

vereda el Zarzal la Luz, donde se encuentran ubicadas la mayoría de la población. 

5.4. Desarrollo de los Objetivos 

 

 Realizar búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias 

acerca de los planes de saneamiento básico y su implementación. 

La obtención de la información primaria fue gracias a las diferentes visitas 

realizadas a la Vereda el Zarzal la Luz, en septiembre de 2018, donde se hizo 

reconocimiento de la zona con miembros del acueducto AVEZA; los encargados de 

estos recorridos nos dieron a conocer los diferentes procesos y estrategias de 

implementación el acueducto AVEZA como lo son: el lombricultivo, el vivero y 

compostaje (ilustración 3 y 6).  Además, Don José miembro del acueducto nos 

brindo información cultural, demográfica, como la cantidad de familias, principales 
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actividades del sector, entre otra información importante de la vereda y plasmada 

en este trabajo. 

La obtención de fuentes secundarias se hizo mediante la revisión de literatura 

en diferentes fuentes y sitios de interés. Una de las fuentes principales y de 

orientación fue la pagina web oficial del acueducto AVEZA, en la cual se encuentra 

la información del acueducto, estatuto, plan de desarrollo, financiera, legal, entre 

otros documentos importantes de este. Se utilizaron planes de diferentes sectores 

industriales “Diseño e Implementación de un Plan de Saneamiento Básico para la 

fábrica de Aplanchados y ii Alimentos Doña Chepa S.A.S” realizado por una 

estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde se puede 

conocer el diseño del plan de Saneamiento básico y a partir de este considerar 

aspectos importantes para poder demostrar la importancia de la implementación de 

este en la vereda el Zarzal la Luz. Otro plan que se tuvo de referencia fue el de 

“Implementación del plan de saneamiento básico y desarrollo de productos en la 

empresa Alimentos LAM S.A.S”  desarrollado por una estudiante de la Corporación 

Universitaria Lasallista, aunque este es de una industria muy diferente y 

contrastante a la de la vereda y el acueducto AVEZA sirvió de referencia como el 

plan anterior para priorizar las problemáticas, las estrategias y las diferentes 

problemáticas de la zona. 

También se tuvo en cuenta el marco legal ya mencionado en este trabajo, 

que recopila las principales normas en cuanto al desarrollo e implementación de 

planes de saneamiento básico en Colombia. 

● Identificar los principales problemas ambientales que se presentan en la 

parte baja de la vereda el Zarzal la Luz, con el fin de tener un 

acercamiento a la realidad de la zona de acuerdo con fuentes primarias 

y secundarias. 

Para la identificación de las diferentes problemáticas ambientales de la 

vereda el Zarzal la Luz, se tuvieron en cuenta las diferentes visitas realizadas en 
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Septiembre de 2018 donde inicialmente se llego a la parte baja de la vereda y 

posteriormente se realizo el recorrido por la parte media y alta de esta, en el 

recorrido se llego a los limites con el Municipio de San Pedro de los Milagros donde 

también se identificaron problemáticas. Con estas visitas se tomaron anotaciones 

de los principales puntos críticos y de los problemas ambientales en la zona, 

seguido de esto y por grupos de trabajo con la información ya obtenida, los 

estudiantes del semillero de ECOEFICIENCIA organizaron y priorizaron de acuerdo 

con el criterio propio los principales problemas de la vereda y el acueducto. Con esa 

información se comenzó a detallar cuales podrían ser las consecuencias que se 

generaban y así poder demostrar la importancia de implementar el Plan de 

Saneamiento Básico.  

Gracias a las diferentes visitas de reconocimiento en la vereda se 

identificaron puntos de principal atención en un plan de saneamiento básico, como 

lo son: nacimientos de agua, puntos críticos de acumulación de residuos, cultivos, 

sitios destinados a la ganadería, entre otros que evidenciaron que la vereda el 

Zarzal la Luz esta expuesta a diferentes problemáticas y no hay prevención ni 

control en cuanto al uso o la practica de estas. 

 

Ilustración 7 Vista desde la parte alta de la vereda el Zarzal la Luz. 

Verónica Ortiz, 2018. 
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Ilustración 8 Visita de Reconocimiento 

Verónica Ortiz, 2018. 

También se realizo revisión de literatura y búsqueda de noticias que sirvieran 

de fuente para el desarrollo de este, una noticia anunciada por TeleMedellín 

publicada en Noviembre de 2019 y titulada “Avanzan obras del acueducto 

multiveredal en Copacabana” y otra publicada por la Alcaldía del municipio de 

Copacabana en el año 2014 titulada “ Avance de Obras en las Veredas Zarzal la 

Luz y Cando Copacabana Antioquia” dio referencia para fundamentar que desde 

hace tiempo se han presentado diferentes problemáticas en la zona y con una 

buena planeación se pueden manejar todas de manera mas eficiente. 

Todo esto sirvió de referencia para demostrar que, con la implementación del 

plan de saneamiento básico, se puede ayudar al control y mejor desarrollo del 

acueducto, solucionando las problemáticas identificadas, mejorando el servicio y a 

su vez la calidad de vida de las personas de la vereda. 
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● Formular estrategias que se puedan implementar en plan de 

saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de la población. 

Para la realización del ultimo objetivo se plantean diferentes estrategias 

encaminadas a la solución de las problemáticas identificadas en el numeral anterior, 

además, de realizar comparación con planes y guías de otros lugares donde se han 

implementado estrategias similares y que el resultado fue positivo. 

Se recopilo información de fuentes secundarias, como planes de 

saneamiento básico entre esos el “Plan de Saneamiento Básico y uso eficiente de 

los recursos” de Mr. Clean S.A, que plantea estrategias en cuanto al buen manejo 

de todos los recursos, uso eficiente y ahorro del agua, la buena disposición de los 

residuos sólidos, la prevención de contaminación con aguas residuales y demás 

actividades que realizan las empresas.  

En cuanto al control del recurso hídrico para calidad se toma la normatividad 

vigente en cuanto al planteamiento de estrategias como lo son el Decreto 3930 de 

2010 “por el cual se establecen las disposiciones relacionadas con los usos del 

recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso 

hídrico, al suelo y a los alcantarillados.” Con el fin de plantear estrategias de 

cumplimiento de este en la vereda y se le de la correcta disposición de las aguas 

residuales; se tomo en cuenta también la Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece 

el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.” Para establecer la estrategia 

referente al uso adecuado del agua por los habitantes de la zona. La resolución 

2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos 

y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano.” Con esta resolución se busca que al implementar el plan de 

saneamiento básico todas las personas gocen de buena calidad del recurso hídrico. 

Para plantear la estrategia de prevención de desastres en la zona se 

consultaron diferentes guías de apoyo para el correcto planteamiento de esta, se 

comenzó a conocer un poco de la historia de los desastres en el Valle de Aburra 
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con “La gestión del riesgo en el Valle de Aburrá. una larga historia” de la Universidad 

Nacional, con este documento se evidencia la importancia de la aplicación de planes 

de prevención de desastres y así mejorar la calidad de vida de las personas; otro 

documento utilizado fue “La Guía Municipal para la Gestión del Riesgo” es un 

documento base, en el cual están los pasos para la realización de estas, pero se 

tomo como guía la parte de desarrollo de estos y principalmente se tomo “Plan 

Municipal para la Gestión del Riesgo. Municipio de Copacabana – Antioquia” y así 

evidenciar cuales son las posibles amenazas que hay en la zona y poder brindar 

una estrategia de la mano de estos. 

En la búsqueda de información para plantear las estrategias también se 

abordaron diferentes manuales agrícolas y ganaderos, algunos de esos fueron 

“Manual 3. Buenas practicas ganaderas” del Proyecto de Ganadería Colombiana 

Sostenible del cual se obtiene información que puede ser útil a la hora de capacitar 

a la población que tiene la ganadería en la zona, sirviendo este de estrategia para 

evitar malas conductas y la practica de ganadería irresponsable. También sirvió de 

referencia el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) con sus guías de buenas 

practicas ganaderas y buenas practicas agrícolas, gracias a estos se pueden 

plantear estrategias mas sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

Para plantear las estrategias de control y manejo de los residuos sólidos se 

utilizaron diferentes PMIRS, ya implementados en otras zonas, de los cuales se 

tomaron ideas del manejo adecuado de residuos sólidos en zonas de turismo debido 

a las actividades recreativas que se generan en la zona, algunos de esos fueron: 

“Elaboración de un programa de manejo integral de residuos sólidos en predios 

destinados al turismo en la vereda Caney alto, municipio de Restrepo.” También se 

tuvo en cuenta el “Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Terminales de 

Transporte S.A” como guía de manejo de los residuos sólidos.  

Se tuvo en cuenta la nueva normatividad de la clasificación de los residuos 

la resolución 2148 de 2019, como estrategia de implementación para comenzar la 

transición de la clasificación antigua a la nueva. 
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Se tomaron en cuenta diferentes normatividades con el fin de que se mejore 

y se eviten sanciones en la vereda, ya que, por ser zona de implementación de 

ganadería, agricultura y de fincas con fines recreativos se deben utilizar residuos 

peligrosos por eso se tuvieron en cuenta algunas normatividades como: Ley 1252 

de 2008 "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes 

a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones." La Resolución 

1402 de 2006 “Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.” Teniendo en 

cuenta que estas normatividades se relacionan con los residuos peligrosos y los 

procedimientos que se deben tener, se plantean estrategias que incluyen a los 

campesinos, a los distribuidores y a los vendedores de estos productos para crear 

alianzas, en cuanto al desarrollo y vida útil de estos productos y así darles un mejor 

manejo a los residuos peligrosos. Otras normatividades que se tuvieron en cuenta 

en cuanto al manejo de los residuos peligrosos para el planteamiento de las 

estrategias fueron: Resolución 0372 de 2009 “Por la cual se establecen los 

elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones.” 

La resolución 0371 “Por la cual se establecen los elementos que deben ser 

considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo 

de Fármacos o Medicamentos Vencidos.”  
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6. IMPACTO ESPERADO 

6.1 Marco Contextual 

El acueducto veredal AVEZA que funciona en la vereda el Zarzal la luz en el 

municipio de Copacabana, además de brindar el líquido vital a los habitantes de la 

zona, se ha convertido en un importante referente para las comunidades que buscan 

proteger sus ecosistemas, siendo a la vez generadores de la calidad de vida. 

El funcionamiento de esta planta es a través de paneles solares, el proceso 

de tratamiento del agua cuenta con tanques de sedimentación, desarenador, 

floculación, y tanque de cloración, teniendo un adecuado proceso de tratamiento del 

agua, además cuenta con bioalarmas de calidad del agua (tanques de peces), 

también, con compostera, criadero de truchas, jardín botánico, ecohuerta, entre 

otros. 

Según Don José, uno de los encargados del acueducto, “La filosofía de la 

Corporación Aveza va más allá de entender el acueducto como una simple provisión 

de agua; buscamos convertir el servicio en un motor de desarrollo integral de la 

comunidad”. Cipriano, su director, asegura que el Centro Empresarial Aburra Norte 

de la Cámara ha sido como “nuestra hermana mayor porque nos ha dado un apoyo 

que va más allá de lo normal y ha demostrado un gran compromiso”. Añade que lo 

que busca la Corporación es que “la comunidad eleve su conciencia ambiental para 

que participe en la inmensa tarea de garantizar el suministro de agua potable a las 

generaciones futuras”.  

El acueducto veredal AVEZA y la vereda el Zarzal La luz, no cuentan con un 

plan de Saneamiento básico ambiental, pero para llegar a esto se debe realizar un 

diagnóstico ambiental con el fin de comenzar a mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes, reduciendo los residuos sólidos y el mal manejo que se les da a 

estos, los vertimientos de aguas residuales en fuentes de abastecimiento de agua, 

por lo tanto se reducen los gastos económicos que se están generando en la zona 

por el descuido de las personas. 
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En la comunidad de la vereda el Zarzal La Luz, los impactos serán positivos 

ya que se presentará una mejoría debido a la integración y la unión de ellos por 

preservar el ambiente en mejores condiciones, porque cuando se realice la 

implementación del plan de saneamiento básico, habrá más aprendizaje mediante 

las capacitaciones, los habitantes tendrán mayor integración y conocerán el impacto 

que se está generando debido al mal uso de los recursos, la disposición de los 

residuos sólidos y así, tomarán las acciones necesarias para mejorarlas. La calidad 

de vida comenzará a mejorar con la implementación del plan de saneamiento, la 

salud será una de las principales características en mejoría, se evitará la 

propagación y habrá disminución de organismos patógenos, la higiene y los malos 

olores se reducirán, el ambiente paisajístico será mucho más agradable. 

La importancia de la implementación de un plan de saneamiento básico 

evitará que la vereda tenga vertimientos ilegales y se evitarán sanciones respecto 

a la normatividad legal vigente, así se pueden destinar recursos para el 

mejoramiento de vías u otras actividades. 

Con la mejora en el sector se empezará a reflejar y se tomará como referente 

en las demás veredas del municipio, así este conseguirá una mayor importancia y 

desarrollo nacional, del mismo modo que el acueducto AVEZA está siendo referente 

ante otras empresas y se está tomando como modelo la vereda. Al mejorar las 

condiciones de un determinado punto estas se comienzan a reflejar y a expandir por 

todo su territorio municipal, departamental y así seguir causando un impacto positivo 

nacional e internacional. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se realizará un diagnóstico por estudiantes del Tecnológico de Antioquia con 

el fin de conocer la situación de la vereda el Zarzal La Luz, dicho diagnóstico no 

tiene riesgo para ninguno de los practicantes, ni para los habitantes de la vereda el 

Zarzal. Tampoco generará daños ambientales, por el contrario, buscará la solución 

y mitigación de impactos provocados por el hombre. Se tiene en cuenta el 

DECRETO 1600 DE 1994 por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) en relación con los Sistemas Nacionales de 

Investigación Ambiental y de Información Ambiental, en cuanto a la búsqueda y 

análisis de la información ambiental. 

Como los derechos de la investigación pertenecen al acueducto veredal 

AVEZA, la protección y respeto en la realización de las encuestas se realizará 

protegiendo los derechos de la información, en base a la ley 1581 de 2012 de 

Protección de Datos Personales y la información estarán a cargo del acueducto 

veredal AVEZA. 
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8. CRONOGRAMA 

El diagnóstico ambiental en la vereda el Zarzal la luz se comenzó a realizar 

en agosto del 2018, cuando el semillero ecoeficiencia comienza a trabajar con el 

acueducto veredal AVEZA y se quiere terminar la primera parte en noviembre del 

2019. 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

  MESES 

AÑO 2018 2019 

ACTIVIDAD 
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E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

Planteamiento del 

problema para el 

diagnóstico 

ambiental en la 

Vereda. 

X                      

Visita al Acueducto 

AVEZA 
  X                     

Visita y 

Reconocimiento de 

la zona alta de la 

vereda. 

  X                     
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Visita y 

Reconocimiento 

zona baja 

  X                      

Identificación de 

puntos críticos y 

principales 

problemas 

  X   X                   

Búsqueda de 

información 
X   X X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

Construcción del 

marco teórico 
X  X  X  X          X X  X  X  
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

9.1. Realizar búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias 

acerca de los planes de saneamiento básico y su implementación. 

 

El principal objetivo de los diferentes planes de saneamiento básico es 

garantizar que los procesos y actividades realizadas en los diferentes sectores e 

industrias cumpla con los protocolos de seguridad y protección del medio ambiente 

y de las personas, por ello se busca demostrar la importancia de la implementación 

de este en la vereda el Zarzal la Luz y el acueducto AVEZA, ya que la población se 

encuentra expuesta a diferentes problemáticas.  

Los diferentes planes de saneamiento básico ayudaron a comprender mejor 

la metodología y los elementos necesarios para la realización de este. La 

implementación de este en el acueducto AVEZA y la vereda el Zarzal La Luz, 

permitirá presentar a la comunidad un servicio de calidad y una mejora en las 

condiciones ambientales de toda la vereda, todo esto con el fin de reducir riesgos 

económicos, ambientales y sociales, y evitar enfermedades a corto, mediano y largo 

plazo. Es importante conocer y abordar de manera adecuada cada uno de los 

elementos para la implementación del plan de saneamiento básico, ya que de eso 

depende la ejecución y el desarrollo que se lleve a cabo. 

Los principales planes de saneamiento básico tenidos en cuenta, ayudaron 

a identificar que información era la necesaria para llevar a cabo este proyecto, como 

también a identificar quién es el responsable de la generación e implementación de 

este, correspondiéndole a AVEZA; el acueducto veredal debe estructurar manuales 

y programas básicos para la realización de la limpieza, la prevención de plagas, la 

desinfección de los sitios, la gestión de los residuos sólidos, tratamiento de las 

aguas residuales domésticas y sobre todo garantizar un abastecimiento de agua 

potable, no sólo por cumplir con la normatividad sino también para tener procesos 
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estandarizados que garanticen un buen servicio y una mejor calidad de vida de la 

población atendida. 

Todos los planes de saneamiento básico presentan diferencias, aunque su 

objetivo sea similar, cada sector presenta diferentes procesos y tratamientos, 

algunos hacen parte de empresas mas grandes por eso cada uno tiene un tiempo 

de desarrollo y resultados distintos, pero todos revelan la importancia de la 

implementación de este. En la Tabla 3 se plasman los principales planes de 

saneamiento básico, tomados en cuanta para la realización de este trabajo. 

Tabla 3 Matriz documental. 

 

DIAGNOSTICO O 

RECONOCIMIENTO

LEVANTAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN

ENTREGA DEL 

PLAN

DESINFECCIÓN 

Y LIMPIEZA

RESIDUOS 

SOLIDOS

POTABILIZACIÓN 

DE AGUAS

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES

ELABORACIÓN DE 

UN PROGRAMA DE 

MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN 

PREDIOS 

DESTINADOS AL 

TURISMO EN LA 

VEREDA DE CANEY 

ALTO, MUNICIPIO 

DE RESTREPO.

2017

DANIEL 

FELIPE 

BOHÓRQUEZ 

DÍAZ

Elaborar un programa de 

manejo integral de residuos 

sólidos en los predios 

destinados al turismo

en la Vereda Caney Alto del 

municipio de Restrepo, 

Departamento del Meta

Si, se realiza un 

diagnostico inicial.

A traves de varias 

actividades se recolecta 

y se plasma la 

información.

Se formula el plan 

de control de los 

residuos sólidos.

Se socializa y 

se entrega 

todo el PMIRS.

Se abordan 

temas 

relacionados a 

la limpieza y 

desinfeccion, 

además, 

recoleccion y 

tratamiento de 

los residos 

sólidos.

El tema 

principal eran 

los residuos 

sólidos.

No No

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PLAN DE 

SANEAMIENTO 

BÁSICO PARA LA 

FÁBRICA DE 

APLANCHADOS Y 

ALIMENTOS DOÑA 

CHEPA S.A.S.

2017

MARIO 

ALEXANDER 

ANTE MACA

Diseñar e implementar el 

Plan de Saneamiento 

Básico en la fábrica de 

Aplanchados y Alimentos 

Doña Chepa con el fin de 

cumplir con los 

requerimientos del INVIMA 

como organismo de control, 

disminuir los riesgos de 

contaminación de los 

alimentos y satisfacer las 

necesidades de los clientes.

Si se realiza un diagnostico 

seguido de una visita de 

inspección.

Luego de realizar el 

disgnostico se comienza 

a levantar la 

información.

Se diseña y se 

establecen todos 

los programas para 

el plan de 

saneamiento.

Si, se etrega a 

la empresa.

Si, plantean 

programa de 

desinfección y 

limpieza dentro 

de la empresa. 

Si, plantean 

programa 

para el 

manejo y 

control de 

residuos 

solidos.

Si, planten 

programa de 

abastecimiento 

de agua potable.

No

PLAN DE 

SANEAMIENTO 

BÁSICO Y USO 

EFICIENTE DE 

RECURSOS

2016 MR. CLEAN 

Garantizar las actividades y 

cumplimiento de los 

principios y consignas en 

Saneamiento Básico 

Ambiental, 

aprovechamiento y 

conservación del recurso 

agua, prevención de la 

contaminación del aire y 

suelo, la integridad de 

nuestros empleados en el 

manejo seguro de los 

residuos peligrosos y no 

peligrosos, la seguridad en 

el almacenamiento y 

disposición final de los 

residuos generados por los 

procesos propios de la 

organización y la de los 

clientes en sus centros de 

trabajo.

Realizan un diagnostico, en 

el cual comienzan a 

describir las actividades de 

la empresa.

Levantan la información 

en base a los procesos 

que ya manejan.

El diseño lo 

proponen en cuanto 

a la gestión y el 

tratamiento que se 

le debe dar a cada 

uno de los 

elementos 

presentes en la 

empresa, los 

residuos usados, 

aguas, entre otros.

Si, lo plantea 

la empresa.

Establecen de 

los cuidados y 

controles por 

los cuales 

deben de pasar 

los productos y 

maquinarias de 

todos los 

procesos.

Para cada 

tipo de 

residuos 

establecen la 

gestión que 

se le debe 

realizar a 

estos.

Plantean 

programas de 

uso y ahorro 

eficiente del 

agua.

No

FORMULACIÓN 

PLAN DE 

SANEAMIENTO 

BÁSICO PARA LA 

UNIVERSIDAD LIBRE 

SEDE BOSQUE 

POPULAR

2017

IVONNE 

NATALIA 

AGUIRRE 

GARCÉS 

Formular el Plan de 

Saneamiento Básico para la 

Universidad Libre sede 

Bosque Popular.

Se realiza el diagnostico 

general de la empresa.

Se plantea la 

información general de 

la empresa.

Se diseña y se 

establecen todos 

los programas para 

el plan de 

saneamiento.

Se entrega a la 

universidad.

Si, se plantean 

programas de 

limpieza y 

desinfección.

Si, plantean 

programa 

para el 

manejo y 

control de 

residuos 

solidos.

Si, plantean 

programas de 

ahorro y uso del 

agua, además, 

plantean 

programa de 

potabilizacion del 

agua.

No

FORMULACIÓN DE 

PLAN DE 

SANEAMIENTO 

BÁSICO PARA LA 

CIGARRERIA EL 

TRIUNFO

2017

NICOLAS 

ROMERO 

CRUZ.     

HELEN 

PATRICIA 

ZARATE 

CANCELADO

Diseñar un plan de 

saneamiento básico para la 

CIGARRERÍA EL TRIUNFO 

con el propósito de cumplir 

con lo establecido en la 

normatividad vigente y 

aplicable.

Si, se realiza el diagnostico 

inicial de la empresa.

Se levanta la 

información para 

proceder con la 

formulación.

Se formula el plan 

en base a las 

necesidades de la 

empresa.

Si, se entrega 

a la empresa.

Si, abordan y 

plantean 

programas para 

la desinfección 

y limpieza.

Establecen el 

plan de 

control de los 

residuos.

Si, plantean 

programas de 

ahorro y uso del 

agua, además, 

plantean 

programa de 

potabilizacion del 

agua.

No

PASOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

OBJETIVOTITULO AUTORAÑO

PROGRAMAS ABORDADOS
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Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De acuerdo con la información encontrada y con base en los trabajos de 

grado “Formulación plan de saneamiento básico para la universidad libre sede 

bosque popular” y “Formulación de Plan de Saneamiento Básico para La Cigarrería 

El Triunfo” se tomaron como pasos para la realización de un plan de saneamiento 

básico los siguientes: 

 El diagnóstico inicial, este permite determinar la necesidad, los problemas de 

la empresa o sector que se ayudará y se conocerá el alcance que tendrá el 

plan de saneamiento básico, además, como será el diseño e implementación. 

Gracias a las diferentes visitas que se realizaron la vereda el Zarzal La Luz, 

se pudo identificar y realizar un diagnóstico inicial o diagnóstico ambiental 

qué se baso en conocer toda la zona, los sitios más importantes y puntos 

críticos para darle la orientación y demostrar la importancia de la 

implementación del plan de saneamiento básico. La información obtenida 

sirve de base para la realización del plan de saneamiento básico de la vereda 

y el acueducto. 

 El segundo paso es el levantamiento de la información, el cuál permite 

plasmar los temas de interés ya recopilados, para hacer los respectivos 

análisis de cada uno de los procesos, toda esta se plasma con la recopilación 

de fuentes primarias y secundarias, con lo recolectado en el diagnostico 

inicial y otra información como normatividades y manuales. 

 El tercer paso sería el diseño e implementación que consta del diseño de un 

único plan de saneamiento básico para las actividades que se realizan en la 

vereda el Zarzal La Luz, estableciendo cada uno de los procedimientos y 

métodos de saneamiento para cada una de las actividades. 

 El último paso sería la entrega del plan a la comunidad o la empresa, la 

capacitación a todas las personas del área de influencia para seguir 

mejorando, atendiendo las necesidades y la solución de las diferentes 
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problemáticas que se presenten con el fin de garantizar que lo propuesto si 

se realice.  

Si se siguen cada uno de los pasos anteriores, los resultados del plan de 

saneamiento serán eficientes y los necesarios para cada una de las actividades y 

los sectores que se aborden, así como los diferentes planes de saneamiento básico 

tenidos en cuenta  “la fábrica de planchados y alimentos doña chepa” y “el plan de 

saneamiento de la empresa de alimentos la Lam S.A”  abordan 3 programas en 

común que hacen parte de los principales temas que se deben tratar en la vereda 

el Zarzal la Luz, esos temas son: La limpieza y desinfección, los residuos sólidos y 

el control de plagas, además, del programa de agua potable y la correcta disposición 

de las aguas residuales, estos dos últimos no están en ambos documentos pero se 

deben incluir en el plan de la vereda y el acueducto para así garantizar la calidad de 

vida de la población. 

9.2. Identificar los principales problemas ambientales que se presentan en 

la parte baja de la vereda el Zarzal la Luz, con el fin de tener un 

acercamiento a la realidad de la zona de acuerdo con fuentes primarias 

y secundarias. 

 

La vereda el Zarzal La Luz al no contar con el plan de saneamiento básico 

no tiene una atención ni priorización a las diferentes problemáticas que presenta la 

vereda, gracias a las diferentes visitas y a la información de fuentes secundarias, 

se lograron identificar problemáticas y cuales son las posibles afectaciones que 

tienen sobre el medio ambiente y la comunidad. En la tabla 3 se encuentran las 

diferentes problemáticas encontradas en la vereda el Zarzal la Luz. 
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Tabla 4 Problemáticas y afectaciones de la vereda el Zarzal la Luz.  

PROBLEMÁTICA AFECTACIONES 

 

 

 

Contaminación de las 

fuentes hídricas. 

 Enfermedades en las personas y 

animales. 

 Tratamientos costosos para la 

potabilización del agua. 

 Alteración de la biota acuática. 

 Contaminación de fuentes hídricas.  

 Desaparición de la biodiversidad. 

 Escases de agua potable. 

 Represamiento del agua en 

sectores 

 

Falta de tratamiento de 

aguas residuales. 

 Contaminación de fuentes 

superficiales y subterráneas. 

 Malos olores. 

 Propagación de insectos. 

 Destrucción de la biota acuática. 

 

 

Mal uso del suelo. 

 Mala gestión del territorio. 

 Asentamientos humanos en zonas 

prohibidas o de otro tipo de uso 

del suelo. 

 Movimientos en masa. 

 

 

 

 

Mala disposición de los 

residuos sólidos. 

 Malos olores. 

 Propagación roedores e insectos 

portadores de enfermedades por 

lo tanto aumento de enfermedades 

y alteración de la cadena trófica en 

la zona. 

 Generación de lixiviados. 
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 Contaminación visual. 

 Taponamiento de cañerías. 

 

 

Malas practica ganaderas. 

 Contaminación del suelo y las 

aguas subterráneas. 

 Afectación en el desarrollo de los 

animales. 

 

Mala separación de 

residuos. 

 Generación de lixiviados. 

 Perdida de material reciclable. 

 Contaminación de otros residuos. 

 

 

Malas prácticas agrícolas  

 Contaminación de suelo y aguas 

subterráneas. 

 Alimentos con exceso de químicos. 

 Destrucción de los 

microorganismos del suelo. 

 Agotamiento de nutrientes.  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Todas las problemáticas están unidas entre si, debido a que una 

problemática puede ser ocasionada por la otra. Las fuentes hídricas son las más 

vulnerables debido a que están mas expuestas a todos los factores ambientales y 

antrópicos, sufriendo mayor impacto y deterioro ambiental, por eso es uno de los 

procesos de más gastos económico debido a los costosos tratamientos de 

potabilización de esta, las personas asentadas en la zona por falta de conocimiento 

vierten sus residuos domésticos a las fuentes hídricas causando un daño ambiental 

a la población. 

La problemática de la contaminación de las fuentes hídricas va de la mano 

con la falta de tratamiento de las aguas residuales, debido a que estas son vertidas 

a las fuentes hídricas, según la OMS en un informe del 2019, dice: “La gestión 

inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas conlleva que 



 

 

Diagnóstico Para La Implementación De Un Plan De Saneamiento Básico en la 
Vereda El Zarzal La Luz Y El Acueducto Aveza. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria. 
Página 50 

 

 

el agua que beben cientos de millones de personas se vea peligrosamente 

contaminada o polucionada químicamente.” (OMS, 2019). 

La contaminación de las fuentes hídricas es causante de enfermedades y 

parásitos protagónicos de las muertes de miles de personas, entre esas la diarrea, 

la cuál es la enfermedad más conocida que guarda relación con el consumo de 

alimentos o agua contaminados. Sin embargo, hay también otros peligros. “Casi 240 

millones de personas se ven afectadas por esquistosomiasis, una enfermedad 

grave y crónica provocada por lombrices parasitarias contraídas por exposición a 

agua infestada.” (OMS, 2019). 

La problemática de los residuos radica en la mala separación y disposición 

de los residuos sólidos, dos problemas distintos con una misma fuente de origen; la 

falta de capacitación y enseñanza a la población, es de los principales problemas 

ya que las familias ubicadas en el campo, toda su vida han trabajado con 

conocimientos de generaciones anteriores, teniendo la misma costumbre, lo cual es 

difícil de cambiar porque así lo han realizado y probablemente les ha salido bien, lo 

que causa un gran impacto y deterioro al medio ambiente ya que no son los métodos 

correctos. Las practicas mas comunes utilizadas son la quema o enterrar los 

residuos sólidos.  

Los residuos sólidos como las otras problemáticas desencadenan una gran 

contaminación en todos los recursos naturales. La descomposición de los residuos 

orgánicos y la mezcla con restos de otros residuos reaccionan generando 

contaminantes que afectan la calidad del aire, siendo los causantes de malos olores 

y emisiones atmosféricas que causan afectaciones a la salud y deterioro 

atmosférico. Además, la generación de lixiviados que se pueden filtrar y llegar a las 

aguas superficiales y subterráneas causando la contaminación de estas.   

El crecimiento demográfico es un vector de grandes cantidades de residuos 

sólidos, a mayor población mayor consumo y demanda de productos, lo cual implica 

que se generan mas residuos para producir y post consumo. Otra razón por la cual 
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se generan gran cantidad de residuos; es por el uso de residuos de fácil y rápido 

deterioro o residuos desechables que no permiten su reutilización.  

El mal uso del suelo, las malas practicas agrícolas y las malas practicas 

ganaderas, radica principalmente en la mala gestión del territorio, no se establecen 

los limites para el uso del suelo y las personas destinan sus terrenos a las 

actividades mas benéficas para ellas. Además, del abuso del suelo con 

monocultivos, rotación de cultivos, ganadería intensiva, exceso de agroquímicos, el 

suelo comienza a tener transformación y a ser menos poroso, mas árido, con menor 

cantidad de materia orgánica y nutrientes para las plantas y los cultivos de la zona, 

también, puede generar contaminación de las aguas subterráneas por la filtración 

de agentes químicos que lleguen hasta los acuíferos. 

En general una de las posibles causas de todas estas problemáticas es la 

falta de un plan que regule, controle y tenga estipulados todos los lineamientos para 

hacer un correcto uso y practica de los recursos naturales. 

9.3. Formular estrategias que se puedan implementar en plan de 

saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

De acuerdo con la identificación de las diferentes problemáticas descritas en 

el objetivo anterior, se establecen las siguientes estrategias para ser implementadas 

en el plan de saneamiento básico como solución a algunas de las problemáticas 

presentes en la vereda. 

En general para abordar cada una de las estrategias se debe contar con 

personal capacitado y experimentado para cada una de las áreas que se van a 

tratar. 

9.3.1. Recurso hídrico. 

Con el fin de garantizar un servicio de agua potable a toda la 

comunidad de la vereda; el acueducto AVEZA que contaba “Con más de 20 

años de antigüedad, el acueducto de la vereda El Zarzal requirió un 
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reforzamiento que contempla la construcción de dos tanques de 

almacenamiento y la instalación de 2.000 metros de tubería.” (TeleMedellin, 

2019)  

Aplicación de las normas control y vigilancia del cumplimiento con lo 

estipulado en la normatividad: 

Según el Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se establecen las 

disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento 

del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 

alcantarillados.”   

En cuanto a vertimientos de las aguas residuales domesticas a las 

fuentes hídricas. Se debe comenzar con capacitación a la población para así 

mostrarle los riesgos que generan el vertimiento de estas aguas a las fuentes 

hídricas y las afectaciones que estos pueden traer para el desarrollo de toda 

la comunidad, como también plantearle soluciones de implementar sistemas 

de tratamiento como los pozos sépticos, filtros anaerobios u otros métodos 

para evitar así que la contaminación vaya directa a la fuente hídrica y las 

campesinos puedan utilizar la materia orgánica obtenida de estos procesos 

como fuente de nutrientes para el suelo.  

Al momento de abordar estos temas se debe tener en cuenta la 

calidad de vida de las personas, la comodidad y la seguridad para las 

personas, sin olvidar que se busca disminuir la contaminación a las fuentes 

de agua potable. 

La calidad del agua es un pilar fundamental y el acueducto AVEZA 

debe garantizar un agua potable para los habitantes de la zona, cumpliendo 

con la resolución 2115 del 2007 “Por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.” (Resolución 2115, 

2017). 
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  El agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud 

pública, ya sea que se utilice para beber, para uso doméstico, para producir 

alimentos o para fines recreativos. La mejora del abastecimiento de agua, del 

saneamiento y de la gestión de los recursos hídricos puede impulsar el 

crecimiento económico ya que se realiza ahorro en tratamientos y control de 

enfermedades. 

Cuando el agua procede de fuentes de abastecimiento mejoradas, la 

calidad de vida de las personas mejora ya que no tienen que realizar labores 

para encontrar su recurso. Según la OMS en un informe de 2019 dice “La 

mejora de las fuentes de abastecimiento de agua también conlleva la 

reducción del gasto sanitario, ya que las personas tienen menos 

probabilidades de enfermar y de incurrir en gastos médicos y están en 

mejores condiciones de permanecer económicamente productivas.” 

Con la aplicación de los debidos controles de sanidad las personas 

consumirán un agua de calidad lo cual les permitirá estar concentrados en 

sus labores sin preocuparse por enfermar por el agua. La OMS en un informe 

de 2016 cita “ Con la mejora del acceso al agua potable y a un saneamiento 

adecuado y el fomento de la higiene de las manos, se potenciaría la 

reducción de las enfermedades diarreicas.” (OMS, 2016) 

Los programas de uso eficiente y ahorro del agua son los pilares en 

cuanto a la administración del recurso hídrico y se encuentra regulado en la 

Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 

y ahorro del agua.” Se debe abordar e implementar con la comunidad, 

capacitaciones, sensibilizaciones y enseñanzas del correcto uso y 

aprovechamiento del agua, siguiendo estrategias como:  

 La utilización del agua lluvia para el lavado de vehículos o el riego de 

plantas. 

 No desperdiciar agua, cerrar la llave mientras no se este utilizando. 

 No usar el recurso cuando no se es necesario. 
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 Reutilizar el agua en actividades que no necesite ser potable. 

 Identificar escapes y fugaz. 

9.3.2. Suelo. 

Para el control del uso del suelo se plantea la revisión de los planes 

de ordenamiento territorial, velar por su cumplimiento en las nuevas 

actividades que se implementan en la zona y establecer planes de control y 

prevención de desastres en la zona. 

La implementación de nuevas practicas sostenibles en cuanto al uso 

del suelo puede generar un gran impacto positivo debido al cuidado y 

métodos que se usen que van en busca del beneficio del recurso suelo y de 

la comunidad. 

Se debe buscar implementar campañas que eviten la tala de arboles 

e incentiven a la siembra de estas con el fin de crear barreras vivas para 

evitar la erosión causada por el viento, estabilidad al suelo y mayor 

variabilidad de ecosistemas, aumento de la fauna de la zona.  

El 31 de agosto de 2019, se llevo a cabo una jornada de siembra, 

liderada por la Gobernación de Antioquia y cuatro corporaciones 

ambientales, en la cual se pretende plantar 200.000 nuevos árboles en los 

125 municipios del departamento, el municipio de Copacabana participo en 

esta actividad y la vereda el Zarzal la Luz fue uno de los sitios en los cuales 

se destinaron a la siembra de árboles (Benavides D, 2019), así mismo se 

propone incentivar a campañas de siembra cuidado de los arboles en unión 

con otras entidades que busquen el mismo fin. 

El Valle de Aburrá a lo largo del tiempo ha presentado amenazas, 

riesgo y vulnerabilidad por movimientos en masa, avenidas torrenciales e 

inundaciones; Copacabana no ha estado exenta de estas por eso también 

se propone reevaluar las amenazas que se pueden presentar en la vereda 

de acuerdo con la guía municipal para la gestión del riesgo. 
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Según el plan de gestión del riesgo del municipio de Copacabana 

“entre las áreas más susceptibles donde se presenta procesos erosivos se 

ubica el Zarzal, debido al manejo dado al suelo y particularmente a prácticas 

agropecuarias, explotaciones de materiales para la construcción de cuencas 

hidrográficas y a procesos de urbanización.” Por eso al momento de 

establecer planes para el control de estos es importante contar con la 

participación de las comunidades en cada una de estas fases, ya que así 

pueden conocer todos los procesos y sitios de interés y cuidado de estas. 

9.3.2.1. Agricultura. 

Las actividades agrícolas en esta zona varían de acuerdo con la altura 

en la que se encuentren los habitantes, gracias a las visitas se conoció 

un lugar en los limites con San Pedro de los Milagros, en el cual había un 

cultivo de papa, por este tipo de cultivos se deben realizar estudios y 

capacitaciones a las personas de esta parte y a las que se dediquen a 

estos tipos de cultivos en la vereda, para así impulsar los cultivos que 

sean mas adecuados a la zona siguiendo el sistema de gestión del 

territorio y uso del suelo. 

Se debe capacitar y a medida que vaya pasando el tiempo, exigir a los 

agricultores que realicen los cambios adecuados y que se basen en las 

buenas practicas agrícolas que van desde la siembra del cultivo hasta la 

cosecha de los productos con el fin que todos los predios productores de 

frutas y hortalizas del país estén certificados y de esta manera se asegure 

la inocuidad alimentaria, mediante la prevención de los riesgos asociados 

a la producción primaria. Además, de tener en cuenta la Resolución 

20009 de 2016 "Por medio de la cual se establecen los requisitos para la 

Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de 

vegetales y otras especies para consumos humano", para que se 

obtengan productos de calidad. 
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Se debe realizar evaluación e inventario para conocer los distintos 

tipos de cultivos que se tiene en la zona, para así llevar controles y contar 

con el personal capacitado para ayudar a los agricultores al desarrollo de 

sus cultivos. 

9.3.2.2. Ganadería. 

En este sector de la producción en el municipio de Copacabana no es 

representativo   a nivel regional,  se  desarrolla como una actividad 

complementaria a las incipientes actividades agrícolas, aunque se 

encuentra algunas explotaciones importantes en las veredas Peñolcito,  

El  Noral,  Zarzal, La Veta y Granizal,  donde  se manejan niveles de 

tecnología más que todo en avicultura y ganadería. (PMGRD 

Copacabana, 2010) 

En cuanto a la práctica de avicultura la normatividad exige unos 

requisitos y el cumplimiento de esta garantizara un desarrollo sostenible 

y adecuado para la sociedad y el ambiente, por eso se debe tener 

presente y así evitar sanciones o centros ilegales: 

 Resolución 1515 de 2015, establece los requisitos para obtener el 

Registro Sanitario de predio Avícola.   

 Resolución ICA 3650 de 2014, establece los requisitos para el 

registro como productor de material genético aviar y expedición de 

licencias de venta. 

 Resolución ICA 3651 de 2014 establece los requisitos para la 

certificación de granjas avícolas bioseguras de postura y levante. 

 Resolución ICA 3652 de 2014, establece los requisitos para 

granjas avícolas bioseguras de engorde. 

Para la práctica de ganadería se deben tener en cuenta todos los 

factores que están vinculados en este proceso, además de buscar 

acciones para mitigar las afectaciones ambientales. 
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Las buenas prácticas ganaderas consisten en un sistema de 

aseguramiento de calidad e inocuidad en la producción primaria, cuyo 

propósito es obtener alimentos sanos e inocuos en las fincas, en el 

Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, Manual 3 de Buenas 

prácticas ganaderas se deben tener en cuenta como principales los 

siguientes aspectos: 

 Registro de los hatos ante el ICA. 

 Condiciones sanitarias y de inocuidad. 

 Adecuado manejo del suelo en las fincas ganaderas. 

 Manejo de agua de calidad. 

 Bienestar animal. 

Con el fin de brindar un ambiente sano al animal y no agotar con los 

nutrientes y capacidad del suelo se debe brindar un adecuado control y 

rotación de los animales, por eso es importante realizar jornadas con las 

personas que se dediquen a estas actividades con el fin de enseñarles 

los manuales de buenas practicas ganaderas en pro de un servicio 

sostenible y de calidad.  

Vigilar y controlar el adecuado control de las heces fecales de los 

animales, así como plantear estrategias de reutilización de estas como 

fuentes de materia orgánica en suelos de cultivos o de pastoreo, también 

como fuente de obtención de gas para la preparación de alimentos, entre 

otros. 

9.3.3. Residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos, la falta de conocimiento en cuanto 

a clasificación de los residuos y la disposición final se pueden solucionar con 

la debida capacitación, pilar fundamental para la solución de la problemática, 

incentivos y actividades en las que los habitantes pongan en practica la 

adecuada clasificación y disposición de los residuos sólidos.  



 

 

Diagnóstico Para La Implementación De Un Plan De Saneamiento Básico en la 
Vereda El Zarzal La Luz Y El Acueducto Aveza. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria. 
Página 58 

 

 

Inicialmente es necesario establecer un punto de almacenamiento y 

recepción de los residuos sólidos en la vereda en los puntos donde se 

acumulan los residuos, ya que el camión recolector no puede acceder a todos 

los hogares, además, así se puede tener un control mas adecuado de la 

correcta disposición de los residuos. 

Activar campañas de las R (Reutilizar, Reducir, Recuperar y Reciclar) 

con el fin de que se disminuya la generación de residuos sólidos en la vereda.  

También se debe implementar campañas en las que se reduzca, se 

cambie los elementos plásticos o no reutilizables por elementos que se 

puedan lavar y volver a usar o que sean amigables con el medio ambiente. 

Para las envolturas de paquetes de golosinas, papas y demás dulces 

limpios y secos, se puede impulsar a que se depositen en botellitas para 

formar los conocidos Ecoladrillos o ladrillos ecológicos, utilizados para la 

construcción amigable y sostenible. 

Los residuos ordinarios que ya no puedan ser aprovechados, ni 

reutilizados serán los llevados al punto de almacenamiento o se entregaran 

directamente al camión recolector. 

Se debe capacitar a la población en cuanto a la separación de los 

residuos sólidos, basándose en el nuevo código unificado de colores para la 

separación de residuos a nivel nacional Resolución 2184 de 2019, que regirá 

a parir de enero de 2021, los colores y los residuos quedaran así :  

 Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como 

plástico, vidrio, metales, papel y cartón. 

 Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el 

papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con 

comida; papeles metalizados, entre otros. 
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 Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables 

como los restos de comida, desechos agrícolas etc. 

(Minambiente, 2019). 

Plantear sitios adecuados para el almacenamiento de envases o 

empaques de productos químicos, baterías de los carros, pilas y/o baterías 

de lámparas, aceites residuales, reactivos químicos, restos de pinturas, y los 

tarros que las contienen, sobrantes de solventes y los recipientes que los 

contienen, restos de pegantes y los recipientes que los contienen, brochas y 

trapos impregnados de solventes, animales muertos, residuos biológicos, 

empaques de agroquímicos, entre otros, en base a la normatividad buscar 

una empresa que se encargue del adecuado tratamiento y disposición final  

de cada uno de estos residuos, ya que, por su composición y naturaleza 

pueden afectar el ambiente y la calidad de vida de las personas. 

El acueducto tiene sitios destinados a realizar el compost o para 

alimentar el lombricultivo, mediante la capacitación y en asociación con la 

comunidad se pueden destinar días o un sitio en el cual se pueda almacenar 

la materia orgánica, y así realizar un adecuado tratamiento y aprovechar al 

máximo sus nutrientes, o se puede capacitar a los habitantes para que 

realicen su propio compost en sus hogares.  

“El método de compostaje, consiste principalmente en apilar los 

residuos, esto se puede realizar sobre el suelo o en un contenedor en caso 

de no contar con el espacio suficiente, se requiere mantener un contenido de 

carbono y nitrógeno en una proporción de 3 a 1, los residuos de comidas y 

restos de poda son una fuente de Nitrógeno importante, mientras las hojas y 

ramas secas, el aserrín, el papel y el cartón, serán la principales fuentes de 

carbono, además se puede usar el estiércol animales herbívoros, entre más 

variedad se residuos se integren y los más triturado posible permitirá́ que el 

proceso de descomposición se dé más fácil.” (Bohorquez D, 2017) 
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Debido a la acumulación de residuos sólidos, es posible que roedores 

se establezcan en el sitio por eso se debe tener un control de trampas e 

inspeccionar periódicamente como están estas con el fin de evitar el aumento 

de este y la propagación de enfermedades. 

Como esta plasmado en “el plan de saneamiento básico y uso 

eficiente de los recursos de Mr. Clean” en el cual establecen para el control 

de los residuos las siguientes estrategias: 

 Buen manejo de los residuos sólidos convencionales: Aprovechar 

los recursos reciclables para la venta y obtención de dineros para 

la comunidad.  

Los residuos que se encuentren en el color blanco serán los 

aprovechados para la venta y obtención de recursos que pueden ser 

empleados en diferentes actividades en la caseta comunal o para 

mejoramiento de procesos de la vereda, y que permitan la implementación y 

demuestren la importancia de la implementación del plan de saneamiento 

básico en la vereda el Zarzal la Luz y el acueducto AVEZA.  

En base al documento de Mario Ante “Diseño e Implementación de un 

Plan de Saneamiento Básico para la fabrica de Aplanchados y Alimentos 

Doña Chepa S.A.S.” también se propone diseñar un programa de manejo y 

control para cada una de las problemáticas abordadas en cuanto a las 

problemáticas de los residuos como por ejemplo “Programa de control 

integral de plagas, programa de residuos sólidos” así se tendrían los sectores 

separados y se podría profundizar mas en estos temas.  

Debido a la actual Pandemia mundial se están generando mas 

residuos por lo tanto el control y tratamiento debe ser mas seguro y eficaz, 

así lo dice Corantioquia en su informe Manejo de residuos sólidos en tiempos 

de SARS-COV-2 (COVID-19). 
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“Durante un brote como el actual SARS-CoV-2 (COVID-19), se 

generan desechos médicos y peligrosos, incluidos mascarillas, 

guantes, envases de desinfectantes y alcohol, pañitos, medicamentos 

usados, servilletas y trapos infectados, gafas de protección, delantales 

desechables, entre otros; y equipos de protección infectados 

(catalogados como peligrosos); así como un mayor volumen de 

artículos no infectados de la naturaleza similar (todo tipo de envases), 

por lo que un manejo inadecuado de estos, podría desencadenar un 

efecto de rebote y otras consecuencias en la salud humana y el medio 

ambiente. De ahí que su gestión y disposición final de forma segura, 

sea vital como parte de una respuesta a la emergencia en curso, a lo 

que, la ONU sugiere a los gobiernos, considerar la gestión de residuos 

un servicio público urgente y esencial en el marco de la pandemia, con 

el fin de minimizar posibles impactos.” (CORANTIOQUIA, 2020). 

Por eso se recomienda cortar todas las posibilidades de 

entrada o salida del virus e implementar programas de limpieza y 

desinfección de vehículos, objetos hogares y vías con el fin de que no 

afecte a la población de esta zona. 
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10. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el desarrollo de los objetivos específicos y la realización del 

diagnostico, se logro evidenciar la importancia de implementar un plan de 

saneamiento básico en la vereda el Zarzal la Luz y el acueducto AVEZA, dejando a 

la posibilidad de que se implemente. Si esto ocurre la calidad de vida y los procesos 

productivos tendrán una gran mejoría y un evidente cambio ambiental, además, el 

plan de saneamiento básico permitirá al acueducto y a la vereda, con la normativa 

vigente y continuar con sus actividades. 

El acueducto AVEZA cuenta con buenas bases tanto de infraestructura y como de 

personal ya que en el conocimiento que estos tengan se establece el 

funcionamiento y el buen servicio que preste a las demás personas de la vereda 

garantizando la calidad de vida de los usuarios. Por eso con la implementación del 

plan de saneamiento básico mejorara las condiciones de vida de los habitantes de 

la zona, que es un factor fundamental para el bienestar de la comunidad. 

El diagnostico permitió identificar que muchas de las problemáticas son de origen 

domestico, debido a la mala higiene, falta de conocimiento y capacitación, con esto 

la mala separación de residuos, los vertimientos de las aguas negras y los malos 

usos al suelo, debido a esto es primordial capacitar y realizar actividades que 

ayuden al control de estas. 

La búsqueda de información acerca de los planes de saneamiento básico y las 

diferentes visitas a la vereda, permitió establecer algunas problemáticas que 

presenta la vereda y el acueducto, e identificar cada una de sus afectaciones, por 

eso se plantean estrategias que permiten la solución de estas, siempre y cuando se 

aborden desde el plan de saneamiento básico. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Principalmente se recomienda adoptar este trabajo para la implementación del plan 

de saneamiento básico en la vereda el Zarzal la Luz y el acueducto AVEZA, y así 

poder controlar las problemáticas que presenta la zona. 

Realizar priorización de problemas de acuerdo con las necesidades que tienen la 

vereda y así comenzar a solucionar uno a uno. 

Se hace evidente además la falta de un PMIRS para esta zona, debido a las 

problemáticas que presenta a nivel de Residuos Sólidos, en conjunto con un plan 

de Saneamiento Básico se puede lograr una mejoría en cuanto a tratamiento y 

disposición final de estos. 

Crear asociaciones con centros y lugares, los cuales brinden un tratamiento 

adecuado a los residuos peligrosos y de tratamiento especial. Además, de una 

empresa que compre el material reciclable para así generar ingresos para la vereda. 

Capacitar al personal del acueducto AVEZA para comenzar a educar y a capacitar 

a la comunidad en todos los temas que estos los requieran. 

Se propone dar con el cumplimiento de la normatividad actual vigente en Colombia, 

respecto al manejo de los residuos sólidos, uso del suelo, potabilización de agua y 

tratamiento de aguas residuales, a través de la autoridad correspondiente, esto 

como medida para evitar los distintos problemas ambientales que se vienen 

presentando por el inadecuado manejo de estos. 
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